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Introducción

Somos una empresa familiar de capital total-
mente nacional, donde nos avalan más de 30 
años de experiencia dentro del sector del al-
quiler de maquinaria.

Se trata de una empresa de alquiler sin conduc-
tor, de todo tipo de maquinaria de construc-
ción y mantenimiento tanto en el ámbito de la 
construcción, de la industria y la rehabilitación 
de edificios. Y recientemente JARDINERIA. 
Después de muchos proyectos llevados a cabo 
por parte de la familia Homs desde 1852, a 
principios de 2010, la nueva generación Homs, 
encabeza un nuevo proyecto llamado: Germans 
Homs Alquiler de Maquinaria 1852, SL, abre 
puertas para proporcionar tecnología puntera 
para la industria y la construcción. Los produc-
tos, sistemas y servicios que Germans Homs 
ofrece al profesional siempre son soluciones 
innovadoras con un notable valor añadido.

GERMANS HOMS, 
¿QUIÉNES SOMOS?

Con más de 50 trabajadores, incluyendo he-
rreros, comerciales, arquitectos técnicos, me-
cánicos, y economistas, trabajando para crear 
clientes entusiastas y construir un futuro mejor.

A día de hoy estamos establecidos en 6 po-
blaciones de Catalunya: Mataró, Granollers, Vic, 
Girona, Barcelona y Sabadell.

Trabajo y honestidad es nuestra identidad.

Trabajo: la clave de un éxito sólo es el trabajo, 
el trabajo bien hecho. Algo muy nuestro desde 
los inicios. Trabajamos duro por este objetivo, y 
estamos orgullosos, ya que sobretodo nos gus-
ta lo que hacemos. Esto se traduce en un afán 
continuo de superación y dar la mejor relación 
calidad / servicio.

Honestidad y rigor. Son las consecuencias del 
paso anterior, ya que como empresa de presta-
ción de servicios, con ambición de prolongarse 
en el futuro, es la única vía.

Además, como herederos de una tradición y 
un nombre, queremos y debemos seguir estos 
valores que tenemos tan interiorizados.
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¿POR  QUÉ  
ALQUILAR?
El alquiler aporta valor 
y ahorro, por tanto, es un servicio
con tendencia positiva.

Germans Homs destaca 
por innovación excepcional, 
gran calidad, y sobre todo relaciones 
directas con los clientes



SISTEMA BLITZ FACHADA

Simple, Manejable, Seguro
El andamio Blitz resume a la perfección la filosofía Layher: alta tecnología al servicio de la 
calidad, la seguridad y la economía. La constante mejora desde su aparición gracias a un cuidadoso 
proceso de elaboración desde el diseño hasta la fabricación con elevados niveles en el control de 
calidad. La capacidad de suministro y el servicio Layher completan las ventajas del sistema líder 
en andamio de marco.

Tres sistemas en uno

Dependiendo de la carga y la aplicación para la que se requiera el andamio, podrá elegir 
conforme a sus necesidades: andamio con ancho de 0,73 ó 1,09 m. fabricado en acero 
galvanizado, o andamio de 0,73 m. fabricado en aluminio, con plataformas y elementos 
accesorios adaptables a cada ancho. Esta flexibilidad le proporciona una amplia gama de 
usos empleando la mínima cantidad de material, con piezas que optimizan la resistencia 
y la capacidad de carga del andamio. 

El marco Blitz es la principal pieza del sistema. Sobre el travesaño superior del marco 
apoyan plataformas. En los montantes, las barandillas de protección lateral i frontal y resto 
de elementos como diagonales y rodapies.

Simple, Su sencilla concepción técnica y el fácil montaje (plataformas con garras de apoyo, 
piezas anejables y uniones sin tornillos de fijación) optimizan los tiempos de montaje y 
desmontaje.

Manejable, Resultado del constante desarrollo y de una amplia experiencia en obra, el 
sistema se ha ido perfeccionando, aumentando la ligereza de cada uno de sus elementos 
sin alterar su capacidad de resistencia, su manejabilidad y su ergonomía.

Seguro, Con el sistema Blitz siempre se encuentra la  solución de andamiaje óptima. 
Por dificultades que se presenten en el montaje (balcones, retranqueos, hastiales, huecos, 
marquesinas, pasos peatonales, terreno en pendiente, etc.) se resuelven con elementos 
estándar del sistema, o en su caso, con elementos especialmente desarrollados para el 
ahorro de tiempo y material.
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Xemeneia · Matarò
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Adaptación al terreno
En terrenos con pendiente comenzar el montaje por el punto más alto. Gracias a los 
marcos de nivelación (con alturas: 0,66 - 1,00 y 1,5 m.) se puede realizar un ajuste 
perfecto del andamio al terreno. En caso de que fuera necesario acoplar un tubo para 
salvar un desnivel el solape será de al menos 50 cm. La carga máxima permitida en la 
base dependerá de la altura “h” de regulación del husillo.
Se aconseja el uso de bases con husillo de regulación de 0,60 m. apoyadas en tablones 
de reparto de cargas..

Cornisas y aleros
Para tratar aleros no siempre es necesario  cubrir la superficie total de fachada. La  pla-
taforma de aluminio Alu600 resulta una solución económica, rápida y sencilla, disponible 
en longitudes de hasta 10 m. El ancho estándar es de 0,60 m. ampliable acoplando 
paralelamente más plataformas. Carga admisible hasta 2,0 kN/m2.

Buhardillas
En el ejemplo se emplean ménsulas de 
0,73 m. para volar módulos que apoyan 
sobre faldón de cubierta. Las plataformas 
paralelas a fachada del nivel volado apoyan 
sobre vigas puente.

Voladizo realizado con ménsula de ancho 
1,09 m. reforzada con diagonal grapada a 
los marcos. La protección lateral del módu-
lo volado se ha realizado con tubo y grapa

Esquinas exteriores
La solución de encuentros en esquina no reviste dificultad ni implica un encarecimiento 
del andamio. El tratamiento en esquina exterior se muestra en los croquis adjuntos.

Esquinas interiores
La formación de esquina interior se realiza de forma similar a las exteriores. Cuando se 
quiere ampliar el ancho del andamio se recurre al uso de ménsulas.



07 08La Maquinista · Barcelona

Residencia Estudiantes · VicEscuela Primaria · Sant Adrià del Besos



Andamiaje de techos
Para cubrir grandes superficies de trabajo como en el caso de los andamiajes de techos, 
no es necesaria la colocación de andamio en todo el volumen.La viga doble Blitz (ref. 
0700.367) de 2,57 ó 3,07 m. de largo facilita los marcos. Las vigas celosía permiten cubrir 
grandes luces grapándolas a los marcos.

Hastiales
El andamiaje de hastiales comienza por el módulo central (preferiblemente el de acceso) 
alineado en la vertical a plomo desde la cumbrera. Los módulos adyacentes se montan 
adaptándose a la inclinación de los faldones gracias al uso de vigas puente. Los salientes 
(mechinales, chimeneas, etc.) no tienen porqué impedir el paso continuo alrededor de 
la cornisa. Con las ménsulas se retranquea donde sea preciso adaptándose a cualquier 
geometría.

Formación accesos
El acceso al andamio debe ajustarse a las necesidades de los trabajos a realizar, pu-
diendo emplear la escalera por tramos de aluminio cuando es preciso aumentar la 
comodidad y seguridad.

Escalera de acceso a andamio 
con plataformas con trampilla y 
escalerilla incorporada

Acceso a obra con esalera de 
aluminio por tramos apoyada 
en marcos Blitz

Acceso a obra y andamio con 
escalera de aluminio por tramos 
adosada al andamio
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Escalera de acceso · GurbEscalera de acceso · VilassarPasarela sobre piscina · Pallejà



SISTEMA
MULTIDIRECCIONAL
Máxima Versatilidad

En la industria, centrales térmicas, hangares, astilleros, espectáculos... el sistema original 
Allround de Layher marca la diferencia innovando, desarrollando, solucionando y demos-
trando su reputación de andamio multifuncional. La capacidad de carga permite además 
su utilización como cimbra, estabilizador de fachada o en cualquier otra aplicación 
técnica más allá del concepto de andamio de fachada. Allround se ha establecido como 
sinónimo de andamio modular gracias a su tecnología pionera en calidad, seguridad y 
sencillez de montaje.

Se emplea donde el uso de un andamio 
convencional no satisface las exigencias 
técnicas y económicas del montaje. In-
vertir en Allround, es invertir en un sis-
tema certificado conforme a normativa, 
completo, polivalente y perfeccionado 
para obtener rapidez, en definitiva, un 
sistema lleno de ventajas y alta rentabi-
lidad. El sistema de conexión, con cuña 
de apriete sin necesidad de tornillos, 
permite la formación instantánea de 
ángulos rectos simplificando el montaje. 
Ofreciendo una amplia gama de usos, 
velocidad de montaje y ventajas econó-
micas gracias a sus piezas que aumentan 
las posibilidades con el uso de accesorios 
desarrollados para potenciar la capaci-
dad multifuncional del sistema.

Conexión articulada
El eficaz sistema de fijación mediante cuña, supone una ventaja fundamental; un sólo 
hombre puede realizar la unión de piezas con total seguridad. Posteriormente, con un 
golpe de martillo, la unión articulada se transforma en una conexión rígida alcanzando 
valores de carga muy elevados.

Óptima transmisión de esfuerzos
El resultado de un diseño excelente: el extremo del cabezal con cuña se adapta con 
precisión a la curvatura del tubo vertical con lo que las cargas puntuales que trasmiten 
las barras se reparten uniformemente eliminando las posibles excentricidades.

Rapidez de montaje
Ocho barras concurren en un nudo formando distintos ángulos en un plano lo que 
supone el ideal estático de unión en un nudo. Fácil montaje gracias a la sencillez de sus 
elementos que exigen una inequívoca secuencia de montaje. Posibilidad de adaptar pla-
taformas sobre perfiles en “U” o tubulares. El uso de los primeros permite la colocación 
del cierre de seguridad que aumenta la rigidez del conjunto y conlleva un considerable 
ahorro de material y tiempo de montaje, coste de transporte, etc.

Z-8.22-64: Homologación para la co-
nexión AR de acero (nueva versión K 
2000+ y versión  anterior  (Variante II) 
y Z-8.1-64 en aluminio.

NUEVA CONEXIÓN K 2000+
Mayor capacidad de carga. Incremento en un 49% 
del valor del momento flector de la conexión
Esfuerzo axil en la diagonal: +113%. El uso combi-
nado de diagonales K2000+ con verticales de ver-
siones anteriores alcanza mayor carga que la misma 
combinación en la versión anterior.
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Esquema de montaje

Cimbras
La elevada capacidad portante de los montantes verticales del sistema Allround de 
Layher, permite que éstos actúen como puntales de cimbras arriostrados mediante 
horizontales y diagonales de la modulación correspondiente en cada caso, en función 
del peso a soportar. El aumento de la capacidad de carga del puntal es posible gracias al 
empleo de piezas específicas que unen cuatro verticales estándar.
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Can Marfa · Matarò Cimbra Can Marfa · Matarò



Rampas de Acceso
Su función principal es facilitar el acceso de equipos, materiales y personas a pie o mi-
nusválidos. Son muchas las opciones para conseguir el grado de inclinación necesario, 
pudiendo variar también el ancho adaptándose al espacio

Depósitos
La posibilidad de variar el ángulo entre 
dos módulos facilita enormemente la 
realización de andamios de tanques y 
depósitos en general. El esquema bá-
sico de montaje es el mismo que para 
un andamio convencional.

Escaleras
Como estructura el sistema se adapta 
a cualquier forma permitiendo monta-
jes de escaleras para obra, escaleras de 
emergencia y escaleras para uso pú-
blico con cargas hasta los 7,5 kN/m2
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Rampa · Matarò

La Maquinista · Barcelona

Entrada metro · Santa Coloma de Gramanet



Plaça Can Xammar · Mataró

Pasarela en rebaje · Barcelona Edificio Walden · Sant Just Desvern
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La Monumental · Barcelona Rehabilitación · Castillo Montoriu
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ESCENARIOS
Allround junto con las piezas especifícas para gradas y escenarios forma un reconocido 
sistema mundial para espectáculos, sin ningun tipo de límite. Tribunas, escenarios, rampas 
de acceso público, paradas provisionales, etc.
 
Estos sistemas cuentan con certificados específicos para el mundo del espectáculo. 
Además contamos con elementos especiales (plataformas en forma de trapezio i triangu-
lares) para transformar un escenario ortogonal, en un escenario de hasta 12 caras.

Festival Shakespeare · Mataró
Centre natació · Mataró

Escenari Santes · Mataró
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Escenario · LLavaneres

Les Santes · Matarò

Rampa plaza de Les Tereses · Mataró
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Port de Mataró Port de Mataró

SOLUCIONES 
INDUSTRIA NAVAL
Son muchas las soluciones que ofrece el sistema Allround, para adaptarse a las 
necesidades del trabajo a realizar. En los barcos, conseguimos una cubierta provisional 
que permite el acceso a operarios, posteriormente, se suele cubrir con lona termo retrác-
til para proteger la embarcación y los trabajos de las agresiones de la intemperie.
 



TORRES MÓVILES

Las Torres Móviles de Layher se componen de piezas sencillas y manejables para realizar 
los montajes con facilidad y rapidez, aportando total seguridad en los trabajos, conforme 
a la Normativa.

Por su maniobrabilidad, comodidad de almacenaje y transporte, así como la variedad de 
modelos disponibles, las Torres Móviles de Layher son la respuesta definitiva a sus proble-
mas. Cada torre incorpora piezas que pueden emplearse además para otras variedades 
de andamios, amortizando al máximo el material.

Los materiales ligeros (aluminio y madera contrachapada) disminuyen el peso facilitando 
así el movimiento sin mermar su capacidad estructural. Los componentes pueden ensam-
blarse sin tornillos, lo que supone un considerable ahorro de tiempo.

Garra de encaje
Para una conexión segura y rápida. Con una ligera presión la garra encaja en los travesa-
ños estriados de los marcos.

Espigas de conexión de la longi-
tud precisa para el correcto ensamblaje 
de los marcos, que proporcionan una ópti-
ma seguridad en el montaje de la torre.

Estructura de aluminio con 
sección de tubo de Ø 48,3 mm., 
supone ligereza de peso para el montaje, 
desmontaje y transporte. El símbolo de 
calidad de las Torres Móviles Layher: la 
garra de encaje de seguridad que se fija 
a los travesaños estriados de los marcos.

Rodapiés para proteger de 
caídas de materiales o herramientas en 
todo el perímetro de la plataforma 
de trabajo

Plataformas con garras de 
encaje, con capacidad de carga para 
realizar con seguridad los trabajos requeri-
dos y con trampillas abatibles que facilitan 
el acceso por el interior de la torre.

Marcos con travesaños es-
triados que evitan resbalar al ascender 
por los mismos. Entre cada peldaño hay 
una separación de 25 cm. para mayor 
comodidad.

Las ruedas soportan la estructura que 
gracias a su ligereza se trasladará sin proble-
ma de un lugar de trabajo a otro. 
El sistema de frenado asegura su inmovili-
dad durante la realización de los trabajos.
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ZIFA LAYHER
El andamio Zifa resulta muy práctico para la realización de trabajos a poca o mediana 
altura.Se almacena y transporta plegado. La unidad básica se desplaza sin dificultad una 
vez montada. Sus dimensiones permiten su paso por puertas sin tener que desmontarlo. 
Las piezas de aluminio se ensamblan sin dificultad gracias al sistema de garra de encaje 
rápido. Las plataformas están realizadas con madera contrachapada montada sobre un 
bastidor rígido de aluminio, resultando muy fáciles de colocar por una sola persona. 

Se trata de un andamio versátil, muy práctico para realizar trabajos sencillos que requie-
ran un mínimo espacio. Es posible combinar el marco Zifa plegable con marcos de otros 
modelos, bajo consulta con nuestro Departamento Técnico.
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Medidas de Trabajo Zifa

Modelo de torre

Altura de trabajo [m.]
Altura de torre [m.]
Altura de plataforma [m.]
Peso [kg.] (sin lastre)

Modelo de torre

Altura de trabajo [m.]
Altura de torre [m.]
Altura de plataforma [m.]
Peso [kg.] (sin lastre)

1406200

2,86
1,83
0,86
42,0

1406214

5,76
4,98
3,76
169,6

1406210

3,61
2,83
1,61
58,0

1406215

6,76
5,98
4,76
192,2

1406213

4,76
3,98
2,76
140,5

1406216

7,76
6,98
5,76
218,0



Torre mobil Zifa
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UNICOMPACTO LAYHER
La torre UniCompacto es un práctico y sencillo andamio con doble ancho de plataforma.
Permite alcanzar alturas de trabajo de hasta 7,5 m. sin precisar vigas de inicio. 

En los marcos de aluminio (ancho 1,5 m.) encajan las barandillas y plataformas fácil-
mente. El acceso se realiza desde el interior a través de las plataformas con trampilla, 
fabricadas en madera contrachapada sobre un bastidor de aluminio.

Un andamio con una mayor superficie de trabajo y las virtudes habituales de las torres 
Layher: fácil de montar por una sola persona; mínimo espacio una vez apiladas sus 
piezas, para el correcto almacenaje y transporte; estabilidad, ligereza, etc.
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Torre mobil Unicompacto
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Medidas de Trabajo Unicompacto

Modelo de torre

Altura de trabajo [m.]
Altura de torre [m.]
Altura de plataforma [m.]
Peso [kg.] (sin lastre)

Modelo de torre

Altura de trabajo [m.]
Altura de torre [m.]
Altura de plataforma [m.]
Peso [kg.] (sin lastre)

1405001

3,20
2,43
1,20
94,0

1405002

4,20
3,43
2,20
152,5

1405003

5,20
4,43
3,20
192,0

1405004

6,20
5,43
4,20
224,0

1405005

7,20
6,43
5,20
263,5

1405006

8,38
7,61
6,38
377,4

1405007

9,38
8,61
7,38
422,5

1405008

10,38
9,61
8,38
448,9



ANDAMIO COLGANTE
Modelo perfecto para aplicaciones sencillas como pintura y decoración, restauración, 
ajustes y reparaciones, limpieza de ventanas, ...
Diseñado para elevación de personas y cargas, conforme a la norma EN1808.

El andamio colgante accesus basic se compone de elementos de acero y aluminio de 
0.8, 1.2 y 1.6m de longitud, ligeros, fáciles de montar, almacenar y transportar.

El montaje se realiza mediante tornillería para una máxima seguridad.
Las piezas son de reducido tamaño y permiten el paso por lugares de difícil acceso 
como ascensores, patios interiores, etc.

Los mismos componentes permiten trabajar desde 0.8 hasta 4.8m de longitud en 
intervalos de 0.4m con una capacidad de carga máxima de 400kg.

Equipado con el aparato elevador manual m.lift® 400, que ofrece la máxima seguridad 
y prestaciones para la elevación de personas.

Es compatible con todos los sistemas de suspensión de accesus, especialmente el 
pescante modular-1® que permite su utilización en lugares de difícil acceso como 
ascensores, patios interiores, etc.
 
· Desmontable, pieza máxima 15kg y 70cm.
·  Reducción 25% cantidad de contrapesos (Aprox. 300kg)
· Velocidad elevación y descenso superior a aparatos de palanca.
· Reducción del esfuerzo del usuario.
· Sistema de control de sobrecarga sin romper grupillas.
· Elementos combinables modulares desde 0,8 hasta 4,8m de longitud.
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Alquiler de maquinaria on-line
www.homs1852.com
info@homs1852.com 

MATARÓ
c/ Francesc Layret, 10. 08302 Mataró

GRANOLLERS  
VIC  
BARCELONA  
GIRONA  
VALLÉS OCCIDENTAL  

SECCIÓN ANDAMIOS
c/ Josep Trueta, 1-3 
08439 Cabrera de Mar

93 754 19 31

93 754 00 49
93 888 31 20
93 223 39 92 
97 239 65 52
93 720 77 99

93 793 63 33
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